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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya la amplia dimensión del concepto de ecoinnovación, habida cuenta de que se 
define como cualquier forma de innovación que persiga un avance hacia el objetivo del 
desarrollo sostenible, mediante la reducción de las repercusiones negativas sobre el medio 
ambiente o mediante la consecución de un aprovechamiento más eficiente y responsable 
de los recursos;

2. Hace hincapié en los potenciales beneficios ambientales desaprovechados hasta el 
momento que presenta la ecoinnovación, ya que se espera que pueda contribuir a reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, mediante un mayor uso de 
materiales reciclados, la fabricación de productos de calidad con menor impacto sobre el 
medio ambiente y el fomento de procesos de producción y servicios más respetuosos del 
medio ambiente; subraya la necesidad de acciones orientadas hacia los obstáculos y 
barreras que encuentran la comercialización de la ecoinnovación y la internacionalización 
de estos productos y servicios;

3. Considera que toda la ecoinnovación debe contribuir a un crecimiento regional sostenible 
y a la realización de los objetivos de la Unión en materia de medio ambiente;

4. Subraya que la ecoinnovación debe beneficiarse de los nuevos instrumentos financieros de 
la UE y de los vehículos de las iniciativas emblemáticas «Unión por la innovación» y 
«Una Europa que utilice eficazmente los recursos», así como de la política de cohesión 
después de 2013 y de Horizonte 2020;

5. Subraya que, a pesar de que las prioridades actuales de la convocatoria de propuestas de 
Ecoinnovación de 2012 se limitan a una serie de ámbitos principales, la iniciativa 
Ecoinnovación es un programa transversal que apoya proyectos ecoinnovadores en 
diferentes sectores; reitera, por lo tanto, que todos los sectores y actividades empresariales 
deben poder optar a financiación;

6. Señala que la futura política de cohesión incluye una estrategia de especialización 
inteligente como condicionalidad ex ante para las regiones de la UE y anima a las regiones 
a integrar la ecoinnovación en sus estrategias de especialización inteligente;

7. Considera que la ecoinnovación debe estar en consonancia con las prioridades de 
inversión en materia de investigación e innovación y de clima y medio ambiente en el 
próximo periodo de programación de los Fondos Estructurales;

8. Subraya que, en tanto que las industrias ecológicas proporcionan hoy en día 3,4 millones 
de puestos de trabajo y una facturación anual estimada en 319 000 millones de euros, el 
potencial de creación de crecimiento regional y de beneficios medioambientales sigue en 
gran medida desaprovechado, y recuerda, en este sentido, que el coste de la inacción será 
elevado;
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9. Subraya la importancia de la apropiación local y regional mediante la participación activa 
de agentes públicos y privados y de la sociedad civil en las políticas y acciones que 
respaldan la ecoinnovación.


